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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Administración
Pública (Salón de Actos destinado al efecto).

b) Domicilio: Gran vía, 25. Planta baja.
c) Localidad: 48009 Bilbao.
d) Fecha: Se comunicará al respecto.
e) Hora: Diez horas (10,00).

10. Otras informaciones. Los criterios de adju-
dicación a utilizar figuran en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudica-
tario los gastos de publicación en el BOE, BOPV
y prensa.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
7 de abril de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.bizkaia.net (Departamento de Administración
Pública).

Bilbao, 15 de abril de 2004.—El Diputado Foral
del Departamento de Administración Pública, Iñaki
Hidalgo González.—14.329.

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia
en l a que s e comun i ca concu r s o
OCE-2004/00015 sobre el Proyecto de
Construcción del Eje del Ballonti. Tramo:
Nocedal-Balparda. Fase 1 (Adecuación de
Precios).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Diputación Foral de Bizkaia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Obras Públicas y Transportes,
calle Ibáñez de Bilbao, número 20, 48009 Bilbao.

c) Número de expediente: OCE-2004/00015.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Proyecto de Cons-
trucción del Eje del Ballonti. Tramo: Nocedal-Bal-
parda. Fase 1 (Adecuación de Precios).

c) Lugar de ejecución: Bizkaia.
d) Plazo de ejecución (meses): 15 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Siete millones setecientos noventa y tres
mil veinte euros con setenta y dos céntimos
(7.793.020,72) euros.

5. Garantía provisional. Ciento cincuenta y cin-
co mil ochocientos sesenta euros con cuarenta y
un céntimos (155.860,41) euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Reprografía José Antonio.
b) Domicilio: Rodríguez Arias, 33.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48011.
d) Teléfono: 94 443 74 93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El de la fecha límite de recepción de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría):

Grupo A, subgrupo 2, categoría E.
Grupo B, subgrupo 2, categoría E.
Grupo G, subgrupo 4, categoría F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones téc-
nicas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
(12:00) horas del día 14 de mayo de 2004.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Obras Públicas y
Transportes (Servicios Generales).

2. Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
3. Localidad y código postal: 48009 Bilbao.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): conforme
a lo dispuesto en los artículos 83 y 89 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

e) Admisión de variantes (concurso): Según lo
previsto en el pliego de prescripciones técnicas.

El licitador que ofrezca variantes deberá reseñarlo
en la oferta base.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas y
Transportes (Servicios Generales).

b) Domicilio: Ibáñez de Bilbao, 20, planta baja.
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: Según el pliego de cláusulas admi-

nistrativas particulares.
e) Hora: Once horas y treinta minutos (11,30).

10. Otras informaciones. Los criterios de adju-
dicación a utilizar figuran en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones téc-
nicas.

11. Gastos de anuncios. Ver los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
23 de marzo de 2004.

Bilbao, 23 de marzo de 2004.—El Diputado Foral
del Departamento de Obras Públicas y Transportes,
Eusebio Melero Beaskoetxea.—14.322.

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid por la que se convoca licitación para
la contratación de servicios de mantenimien-
to de zonas verdes y limpieza y lavado de
papeleras de 50 litros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: 1) Mantenimiento y
lavado de papeleras de 50 litros; 2) Mantenimiento
de zonas verdes, Parque de Dublín y otros; 3) Man-
tenimiento de zonas verdes, Parque de París,
1-2-3-fase, y otros; 4) Mantenimiento de zonas ver-
des, Parque de San Miguel y otros; 5) Manteni-
miento de zonas verdes, jardinería y arbolado del
Parque Empresarial; 6) Mantenimiento de zonas
verdes, Parque de Majalacabra y otros.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1) 39.000 euros anuales; 2) 19.916,67
euros/mes; 3) 19.916,67 euros/mes; 4) 17.333
euros/mes; 5) 31.666,66 euros/mes; 6) 12.583,33
euros/mes

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: 28230 Las Rozas

de Madrid.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): 2) a 6) Grupo O, subgrupo 6, catego-
ría a).

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.

a) Fecha límite de presentación: 1) y 6) 5 de
Mayo de 2.004; 2) a 5) 21 de Mayo de 2.004.
En todos los casos hasta las 13 horas de dichos
días.

b) Documentación a presentar: La requerida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid.

2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: 28230 Las Rozas

de Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid.

b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: 28230 Las Rozas de Madrid
d) Fecha: Último día de presentación de ofertas.
e) Hora: 13,30 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
2) a 5). Anuncio previo: Día 31 de Marzo de 2.004.
Anuncio de convocatoria: 21 de Mayo de 2.004.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.lasrozasdemadrid.es

Las Rozas de Madrid, 15 de abril de 2004.—El
Alcalde-Presidente. D. Bonifacio de Santiago Prie-
to.—&14.929.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por
el que se adjudica la Construcción del Estan-
que de Tormentas de la Estación Regene-
radora de Aguas Residuales de La China
(actuación A.2.1) del Plan de Saneamiento
Integral de Madrid II.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Con-

cejalía de Gobierno de Medio Ambiente y Servicios
a la Ciudad.

c) Número de expediente: 131/02/13822-S.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción del

Estanque de Tormentas de la Estación Regenera-
dora de Aguas Residuales de La China (A.2.1)
fase II del Plan de Saneamiento Integral de Madrid
II.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: 25-04-2003 Diario
Oficial de la Comunidad Europea; 06-05-2003 Bole-
tín Oficial del Estado.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 27.389.963,88
euros, IVA incluido.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de marzo de 2004.
b) Contratista: Necso Entrecanales Cubiertas,

S. A.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.712.823,32

euros, IVA incluido.

Madrid, 6 de abril de 2004.—El Jefe del Depar-
tamento de Contratación de Medio Ambiente y Ser-
vicios a la Ciudad, Javier Corella Pla.—14.022.

Resolución del Ayuntamiento de Parla, relativo
al contrato para la adaptación y revisión del
Plan General de Ordenación Urbana de
Parla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Parla.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 15/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adaptación y revisión
del Plan General de Ordenación Urbana de Parla.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El previsto en el pliego de prescripciones
técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 325.000,00 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 6.500,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-

ro 1.
c) Localidad y código postal: Parla, 28980.
d) Teléfono: 91 624 03 32.
e) Telefax: 91 624 03 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, contados des-
de el siguiente al de la publicación del último anun-
cio en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
o el Boletín Oficial del Estado, si no fueran coin-
cidentes, teniendo en cuenta el transcurso de cin-
cuenta y dos días desde el envío del anuncio al
DOCE.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según pliego de cláusulas
económico-administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el siguiente al de la publi-
cación del último anuncio en el Boletín Oficial de
la Comunidad Autónoma o el Boletín Oficial del
Estado, si no fueran coincidentes, teniendo en cuen-
ta el transcurso de cincuenta y dos días desde el
envío del anuncio al DOCE.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas económico-administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-

ro 1.
3. Localidad y código postal: Parla, 28980.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, núme-

ro 1.
c) Localidad: Parla (Madrid).
d) Fecha: Calificada la documentación general

y después del plazo concedido para subsanación,
en su caso.

e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán a cargo del
licitador.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
16-3-04.

Parla (Madrid), 16 de marzo de 2004.—El Con-
cejal de Presidencia, Hacienda, Patrimonio y Segu-
ridad Ciudadana, José M.a Fraile Campos.—&14.016.

Resolución del Ayuntamiento de Parla para la
adjudicación de servicios de limpieza de
autobuses municipales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Parla.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 06/04.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicios de limpieza
de autobuses municipales del Ayuntamiento de Parla.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce meses, prorrogable por anualidades
hasta un máximo de cuatro años.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 48.000,00 A anuales (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 960,00 A.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.o 1.
c) Localidad y código postal: Parla 28980.
d) Teléfono: 91.624.03.32.
e) Telefax: 91.624.03.15.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: Veinte días naturales, contados desde
el siguiente al de la publicación del último anuncio
en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
o el Boletín Oficial del Estado si no fueran coin-
cidentes.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas
Económico-Administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veinte días
naturales, contados desde el siguiente al de la publi-
cación del último anuncio en el Boletín Oficial de
la Comunidad Autónoma o el Boletín Oficial del
Estado si no fueran coincidentes.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de
Cláusulas Económico-Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, n.o 1.
3. Localidad y código postal: Parla 28980.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.o 1.
c) Localidad: Parla (Madrid).
d) Fecha: Calificada la documentación general

y después del plazo concedido para subsanación
en su caso.

e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
licitador.

Parla (Madrid), 16 de marzo de 2004.—José M.a

Fraile Campos, Concejal de Presidencia, Hacienda,
Patrimonio y Seguridad Ciudadana.—14.002.

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativo
a la contratación del Servicio de Gestión
del Centro de Recogida de Residuos Valo-
rizables y Especiales (Punto Limpio).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Parla.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 14/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Gestión
del Centro de Recogida de Residuos Valorizables
y Especiales (Punto Limpio).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 24 meses, prorrogable por anualidades has-
ta un máximo de cuatro.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 125.000,00 A anuales (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2.500,00 A.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.o 1.
c) Localidad y código postal: Parla 28980.
d) Teléfono: 91.624.03.32.
e) Telefax: 91.624.03.15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales, contados des-
de el siguiente al de la publicación del último anun-
cio en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
o el Boletín Oficial del Estado si no fueran coin-
cidentes.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas
Económico-Administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el siguiente al de la publi-
cación del último anuncio en el Boletín Oficial de
la Comunidad Autónoma o el Boletín Oficial del
Estado si no fueran coincidentes.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de
Cláusulas Económico-Administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ayuntamiento de Parla.
2. Domicilio: Plaza de la Constitución, n.o 1.
3. Localidad y código postal: Parla 28980.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Parla.
b) Domicilio: Plaza de la Constitución, n.o 1.
c) Localidad: Parla (Madrid).
d) Fecha: Calificada la documentación general

y después del plazo concedido para subsanación
en su caso.

e) Hora: 12 horas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cargo del
licitador.

Parla (Madrid), 10 de marzo de 2004.—José María
Fraile Campos, Concejal de Presidencia, Hacienda,
Patrimonio y Seguridad Ciudadana.—&13.998.

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativo
al contrato de Servicios de Conservación y
Mantenimiento de Zonas Verdes en Par-
la (III).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Parla.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Contratación.
c) Número de expediente: 16/04.


